
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toluca, Estado de México; 18 de enero de 2022. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 26, fracciones lI y X, del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 5/2022 
 

No Asunto  Síntesis Publicación 

01 “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para el otorgamiento 
de subsidios a las entidades 
federativas a través de sus 
Comisiones Locales de Búsqueda 
para realizar acciones de 
búsqueda de personas, en el 
marco de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición 
cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas para el ejercicio fiscal 
2022.” 

Tienen por objeto establecer los 
requisitos, procedimientos y 
disposiciones para el otorgamiento, 
administración, ejercicio, seguimiento 
y evaluación de los recursos de los 
subsidios a los que podrán acceder las 
Comisiones Locales de Búsqueda de 
las entidades federativas constituidas 
legalmente, en el marco de la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, para implementar proyectos 
que contribuyan a las acciones de 
búsqueda y localización de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas. 

Diario Oficial de la 
Federación. 

 
18 de enero de 2022 

Edición Matutina. 

  
LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 

TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 
Son derechos de las Comisiones Locales de Búsqueda (artículo 39). 

• Acceder a los recursos una vez que cumplan los requisitos establecidos en los Lineamientos, así 
como en el Convenio de Coordinación y Adhesión; 

 

• Recibir asesoría de manera continua y permanente de la Comisión Nacional de Búsqueda, en razón 
de su competencia, para el ejercicio de los recursos previstos en los Lineamientos, sin que esto 
implique llevar a cabo las tareas que las propias Comisiones Locales de Búsqueda y autoridades 
locales de las entidades federativas deben realizar, y 
 

• Solicitar la ministración, adecuaciones y solicitar por única ocasión acceso a los recursos de la bolsa 
concursable dentro de los plazos previstos y de conformidad con requisitos y procedimientos 
establecidos en los Lineamientos y por la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Son obligaciones de las entidades federativas y de las Beneficiarias, según aplique conforme el 

ámbito de sus atribuciones (artículo 40). 

• Cumplir con lo establecido en los Lineamientos y en la legislación aplicable; 
 

• Aportar la coparticipación en el plazo y términos señalados en los Lineamientos; 
 

• Destinar los recursos del Subsidio y de la coparticipación local para el cumplimiento de lo establecido 
en los Lineamientos, el Convenio de Coordinación y Adhesión, el Proyecto Ejecutivo y demás 
normativa aplicable; 
 

• Establecer cuentas bancarias productivas específicas generadoras de rendimientos financieros y 
abierta por las Secretarías de Finanzas o la autoridad competente para la administración de los 
recursos del Subsidio, debiendo ser independiente a la cuenta bancaria productiva específica en la 
que se administran los recursos de la coparticipación, no pudiendo ser consideradas como tales 
aquellas cuentas que representen riesgos para los recursos; 

 

• Registrar e informar los avances físico-financieros trimestrales a través de los formatos o mecanismos 
que establezca la Comisión Nacional de Búsqueda, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
posteriores a la conclusión del trimestre correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27 de los presentes Lineamientos; 
 

• Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que ampare la comprobación 
fiscal de los recursos recibidos; 

 

• Permitir al personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, llevar a cabo las visitas y acciones de 
Verificación sobre la aplicación del Subsidio que estime pertinentes, dando acceso a equipo, material, 
información, registros y documentos requeridos para ejecutar el seguimiento de las acciones 
realizadas en materia de búsqueda; 

 

• Contar con un espacio físico para el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, en caso de ser 
requerido; 

 

• Registrar los recursos que reciban en sus respectivos presupuestos e informar a la autoridad 
correspondiente para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación 
local; 

 

• Informar a la Comisión Nacional de Búsqueda el cambio de los servidores públicos con injerencia en 
la aplicación de los Lineamientos, que se realice en la entidad federativa durante el ejercicio fiscal 
2022; 

 

• Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que realice la Comisión Nacional de 
Búsqueda sobre la administración y avances del Subsidio. Asimismo, permitir las visitas y acciones 
de verificación sobre la aplicación del Subsidio que la Comisión Nacional de Búsqueda estime 
pertinentes, dando el acceso a equipo, material, información, registros y documentos requeridos para 
ejecutar el seguimiento de las acciones realizadas con la Comisión Nacional de Búsqueda; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Identificar los bienes adquiridos con los recursos del Subsidio y la documentación que se genera de 
los servicios contratados con la imagen institucional de las Comisiones Locales de Búsqueda; 

 

• Acreditar, previo al ejercicio de los recursos, la propiedad legal o posesión definitiva del (de los) 
predio(s) de la modalidad IV, así como demás requisitos señalados para ésta en su inciso b.2 y en 
los Anexos de estos Lineamientos; 

 

• Informar por oficio a la Comisión Nacional de Búsqueda, el cambio que realice sobre la designación 
de la o el servidor público que se desempeñará como Enlace de Seguimiento; 

 

• Revisar que las cuentas bancarias productivas se encuentren activas o que no tengan limitación 
alguna para la transferencia de los recursos de Subsidio y de la coparticipación; 

 

• Al cierre del ejercicio, en caso de solicitar sistemas de información que sean aplicables, acreditar el 
cumplimiento de la recopilación de datos acorde con los principios delineados en la Estrategia para 
el Registro Nacional, y 

 

• Las demás establecidas en los Lineamientos, el Convenio de Coordinación y Adhesión, Proyecto 
Ejecutivo y las disposiciones aplicables. 

 
Son obligaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (artículo 41). 
 

• Interpretar los Lineamientos para efecto de su aplicación; 
 

• Proceder, en términos de los Lineamientos y demás normativa aplicable, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones a que están sujetas las Comisiones Locales de Búsqueda; 

 

• Brindar asesoría de manera continua y permanente a las Comisiones Locales de Búsqueda, en razón 
de su competencia, para el ejercicio de los recursos previstos en los Lineamientos, sin que esto 
implique llevar a cabo las tareas que las propias Comisiones Locales de Búsqueda y autoridades 
locales de las entidades federativas deben realizar; 

 

• Realizar las acciones necesarias para la ministración de los recursos federales a las Comisiones 
Locales de Búsqueda, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos; 

 
 

• Informar a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría sobre los reintegros 
de los recursos federales que reporten las entidades federativas; 

 

• Informar a los órganos fiscalizadores competentes respecto de las irregularidades detectadas en la 
administración y ejercicio del Subsidio; 

 

• Solicitar a las Comisiones Locales de Búsqueda la información necesaria relacionada con el ejercicio 
del Subsidio, así como las aclaraciones pertinentes y llevar a cabo acciones periódicas de 
seguimiento y verificación de los Proyectos Ejecutivos; 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Observar las disposiciones normativas en materia de transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales; 

 

• Validar las modalidades y la distribución presupuestal de los proyectos ejecutivos presentados por 
las Comisiones Locales de Búsqueda las cuales serán incorporadas en el Proyecto Ejecutivo del 
Convenio de Coordinación y Adhesión; 

 

• Emitir la metodología para validar el avance en el cumplimiento de las modalidades del Proyecto 
Ejecutivo; 

 

• Designar al personal que apoyará en las visitas de Verificación y revisiones de gabinete que realice 
a las Comisiones Locales de Búsqueda, sobre las acciones materia de su competencia, y 

 

• Las demás que estén previstas en los Lineamientos, en el Convenio de Coordinación y Adhesión, y 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 
 
 
Nota: Los Lineamientos de mérito pueden ser consultados en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640785&fecha=18/01/2022  

 
 
 
 
 
 
_______________________            __________________________________       ___________________________ 

   Lic. Eduardo Castro Ruíz                     Lic. Mario Enrique Rosales Caballero               Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

   Líder “A” de Proyecto               Subdirector de Interlocución y Legislativa        Subdirector de Asuntos Jurídicos  

 
 

 

 

 

 

                                                           ____________________________________ 

Mtra. Mara Krizia Beltrán Sánchez 

Directora 
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